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ANGEL AZUL: Certificado que garantiza que el papel esta fabricado con
fibras procedentes de papel post consumo (papel usado), por lo que es 100%
reciclado y no ha sido blanqueado con elora. Dentro de los papeles reciclados,
este certificado garantiza Ia mejor preservacion de los recursos naturales.

ISO 14001: Sistema de gestion medioambiental internacional. Es una norma
internacional de gestion medioambiental. Las compaiifas certificadas trabajan
activa y sistematica mente en Ia mejora y compatibilidad de sus actividades y
el medioambiente. Una empresa de certificacion independiente se ocupa de
Ia auditoria para comprobar el cumplimiento de Ia norma.

PEFC: (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Sistema internacional para Ia certificacion forestal y comercio de madera. Los
productos con el sfmbolo PEFC provienen de bosques con gesti6n responsable
en terminos economicos, sociales y medioambientales y estan acreditados
por auditorias de organismos certificadores independientes.

ECF: (Elementary Chlorine Free 1 libre de elora Elemental). Proceso de
blanqueado sin gas elora. Un papel ECF ha sido producido con pasta
blanqueada utilizando derivados del elora, como dioxido de elora, pero
nunca gas elora. Esto genera gran reduccion de dioxinas. El papel ECF puede
contener tanto fibras vfrgenes como recicladas.

FSC: (Forest Stewardship Council 1 Materias primas renovables). FSC fa menta
el uso mas responsable de los bosques a nivel mundial. Los productos con el
sfmbolo FSC provienen de bosques gestionados responsablemente en terminos economicos, sociales y medioambientales los cuales han sido auditados
bajo el criteria FSC.

TCF: (Totally Chlorine Free 1 Total mente libre de cloro).Proceso de blanqueado
sin elora. El termino TCF se utiliza en todo producto de papel, en cuyo proceso
de blanqueado nose han empleado productos qufmicos con contenido
alguno de elora. TCF tam bien indica que Ia pasta utilizada es fibra virgen en
su totalidad.

FLOR EUROPEA: es un sistema voluntario e independiente que promueve el
consumo y Ia produccion de bienes y servicios respetuosos con el media ambiente
en los pafses de Ia Union Europea (UE), Noruega, Islandia y Liechtenstein analizando
el impacto medioambiental de ese producto durante su ciclo de vida.

RECICLADO: Un material es reciclado cuando se ha elaborado a partir de
desechos del mismo u otros materiales.

NORDIC SWAN: Cisne Nordica. Exam ina todo el ciclo de vida de un producto.
Es Ia etiqueta ecologica oficial de los parses escandinavos. Promueve
una vision de sociedad y consumo sostenible, examinando el desarrollo
mediambiental de los productos ylo servicios durante todo el ciclo de vida de
los mismos, desde las materias primas hasta el reciclado.

RECICLABLE: Un material es reciclable cuando, al final de su vida util se
puede utilizar para Ia fabricacion de nuevas materiales .

COLOR LOK: Es un pigmento presente en los papeles que Ilevan este
logo, que al ser usados en determinadas impresoras ink-jet realza los
colores haciendolos mas llamativos al ojo humano y acelera el proceso de
secado de Ia tinta.

ECOLOGICO: Un papel es ecologico cuando en su proceso de fabricacion se
han tornado las medidas concretas para evitar el impacto ambiental.

C02 Neutral: Optando por un producto C02 neutral, participa activamente en el control del cambia eli matico. La huella de carbona creada en Ia produccion de
papel, se neutraliza con Ia inversion en programas de reduccion de emisiones como puede ser Humedales o Parques eolicos y que nos permiten compensar el
C02 que emitimos al fabricar el papel.

